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ANEXO II A 

JUSTIFICACIÓN DE CUENTAS 

 

La Asociación .........................................................................., con C.I.F. núm ................................... 

domiciliada en Layos, calle......................................................... n°............. , tfno ............................... 

representada por D./Da............................................................................. D.N.I................................. 

en calidad de ....................................................de dicha Asociación, al Excmo. Ayuntamiento de Layos 

se dirige y 

 

EXPONE: 

 

1o.- Que dentro del ejercicio presupuestario en que se concedió la subvención a nuestra Asociación, 

venimos a justificar el empleo de los fondos otorgados, tanto del primer 50% de la subvención que 

ya se cobró, como el restante 50%, por lo que adjunto se acompañan las facturas o documentos 

justificativos de los gastos efectuados. 

2°.- Que se ha cumplido el programa de actividades que se presentó junto con la 

solicitud de subvenciones entregada a ese Ayuntamiento en fecha....................................................... 

3°.- Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Layos a nuestra Asociación 

para el presente ejercicio de 20..., asciende a la cantidad de ....................................................euros. 

4°.- Que nuestra Asociación ya tiene percibido el 50% de dicha cantidad. 

5°.- Que la subvención otorgada por el Ayuntamiento se ha destinado a los fines específicos y 

concretos para los que estaba afectada, y que el importe total de gastos e ingresos de dichas 

actividades se corresponde con lo relacionado en el Anexo II B, y 

asciende a un total de ...................................................euros, como se acredita con las facturas 

que se adjuntan a la presente justificación. 

 

Por todo lo expuesto, SOLICITA: 

 

Que habiendo cumplido los requisitos establecidos y aportado la presente justificación de cuentas, le 

sea entregada mediante transferencia bancaria la cantidad pendiente de percibir, al siguiente n° de 

cuenta de la entidad financiera que se indica: 

 

BANCO O CAJA: 

OFICINA O SUCURSAL:.................................................................................................................... 

N° DE CUENTA (20 dígitos):................................................................................................................ 

 

En Layos,….de………….de 20.... 

 

 

 

Firmado:D./D 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LAYOS
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- ANEXO II B - 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 
INDICAR 

A o B * 

GASTO TOTAL 

JUSTIFICADO 

INGRESOS REALIZADOS Nº 

PARTICIPANTES 

PREVISTO 
PROPIOS 

CUOTAS 

PARTICIPANTES 

OTRAS 

ADMINISTRACIONES 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

*A: Actividad abierta a toda la población. 

*B: Actividad solo para socios/as. 
 

Si necesita cumplimentar más de una hoja indique el número de orden. 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES A ASOCIACIONES LOCALES 

(JUSTIFICACIÓN) 
 

  DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 Don/Doña  _______________________ con DNI nº___________ actuando como 
Presidente/a de la Asociación ________________________________________, en nombre y 
representación de la misma y para su unión al expediente de justificación de la subvención 
concedida por el Ilmo. Ayuntamiento de Layos en virtud de resolución de fecha  ____ de 
_________ de 20___. 
 
DECLARO bajo mi responsabilidad que: 
 
Primero.- Las actuaciones o actividades para las que ha sido concedida la subvención se han 
realizado en su integridad. 
 
Segundo.- De la liquidación de ingresos y gastos de la Asociación que represento se deriva que 
respecto del proyecto o actividad realizados, en su caso, el importe de las restantes 
subvenciones concedidas de las diversas instituciones, no ha superado la cuantía total de los 
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones económicas a las 
actividades o proyecto objeto de subvención. 
 
Tercero.- (marque con una X lo que proceda) 
 

□ Que no han percibido otras subvenciones provenientes de otras 
administraciones para las mismas finalidades. 

□ Que le han sido concedidas subvenciones por ____________________ para 
la realización de las mismas actividades por importe de __________ euros. 

 
Cuarto.- Que se han percibido _____________ euros de las cuotas de los socios. 
 
Quinto.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social y Ayuntamiento de Layos. 
 
 Y para que así conste ante el Ilmo. Ayuntamiento de Layos, a los efectos de justificación 
de la subvención concedida por dicha institución, suscribo la presente, en Layos a ___ de 
________ de 20__. 
 

Firma y Sello del Presidente de la Asociación 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAYOS 


